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Michoacán
Para el Gobierno del Estado no hay Grupo 

Criminal que Mantenga Hegemonía

PAN
Mujeres son las que han Levantado

la Mano Para Dirigir al Partido

Mano a Mano Exige Calidad  y Transparencia 
en la Ejecución de Obra Pública

La calidad en las obras de 
infraestructura pública en 
Morelia, es un tema de interés 
público y una demanda de los 
habitantes del municipio, es así 
que Mano a Mano demanda 
a las autoridades municipales 
investigar a fondo y deslindar 
responsabilidades por aquellas 
obras que no cuentan con 
estándares de calidad, como es 
el caso de la rehabilitación de la 
Calzada Juárez.

Juan Carlos Barragán Vélez, 
líder del proyecto Mano a Mano, 
destacó que desde hace años en 

Morelia se vienen denunciando 
la realización de obras con mala 
calidad, que crean baches, grietas, 
agujeros y otras irregularidades 
que lamentablemente no se 
arreglan de fondo y tampoco se 
reclama a las constructoras, es por 
eso que en esta ocasión estaremos 
observando de cerca el proceso de 
investigación en torno a la obra 
de la Calzada Juárez para que se 
deslinden responsabilidades. 

Al respecto, Barragán Vélez 
expuso que si bien la capital ha 
logrado obtener recursos para la 
ejecución de importantes obras, 

es indispensable que éstas se 
realicen con responsabilidad, 
es decir, que haya calidad y una 
adecuada planeación, para evitar 
que se utilicen materiales de baja 
calidad que después pongan en 
riesgo nuestro patrimonio y hasta 
nuestras vidas. En el proyecto 
Mano a Mano queremos que 
las vialidades e infraestructura 
pública sea de calidad; queremos 
que haya planeación; así 
podremos tener una ciudad 
organizada, limpia, segura, 
en la que podamos circular y 
disfrutar.

Silvano es un Convencido 
de que el Centro de Nuestra 

Preocupación, es el ser Humano
Silvano Aureoles Conejo, 

gobernador electo de 
Michoacán, saludó a las 
jóvenes que laboran en el  
Hogar Emaús, al igual que las 
reciben cuidados especializados, 
atención y alimentos; escuchó 
sus experiencias y necesidades 
al tiempo que reconoció la gran 
labor que realiza esta Fundación 

y el trabajo de todas las personas 
que de manera desinteresada 
brindan su ayuda, “es necesario 
fortalecer el trabajo social como 
el que aquí realizan, tenía mucho 
interés de visitarlos, soy un 
convencido de que para lograr 
la transformación social que se 
requiere en Michoacán debemos 
poner en el centro de nuestra 

preocupación al ser humano” 
remarcó.

Indicó que sostendrá más 
reuniones para conocer a fondo 
las necesidades de este lugar y 
poder auxiliar a solventarlas,  
además se comprometió a visitar 
el terreno que le fue otorgado a 
esta organización de ayuda en la 
llamada Ciudad Salud.

Política Política, Donde

Quiera es Verde
No es lástima que hasta ahora o que antes no haya tenido 

oportunidades cupulares, pero la Cocoa, está demostrando ser política 
política, en función de que se reunirá dentro de una semana con Silvano 
el próximo Gobernador de Michoacán, para platicar y presentarle sus 
propuestas de trabajo que ella como gobernadora tenía preparadas y 
sin egoísmo alguno, de que se las coman los gusanos, a que se las echen 
los humanos, mejor los michoacanos. Entonces comadre, el próximo 
sexenio apunta a no ser un cualquier tiempo de gobierno, porque ya 
hay rumores que sea Secretario de Sagarpa o regrese al Senado, también 
platicará con Orihuela, aunque éste haya declarado que el triunfo se 
lo trampearon.

Y luego con la manita “cáida” que parece ser les funcionará a 
Silvano y Alfonso, el primer éxito de este sexenio, es darle en la madre 
a los comerciantes corrientones del centro, porque al quitarles los 
movimientos de gobierno, la inconformidad se ausentará por completo 
de lo histórico de Morelia.

A dónde iremos a llegar como dice el Buky, que en el Estado de 
Indiana de los Estados Unidos, ya nació la primer iglesia donde 
adorarán la marihuana.

Oye comadre, pero parece “mamada”.
No comadre y eso no es nada, porque todo está avalado por las 

autoridades de ese Estado y que ya cuenta con más de treinta mil 
seguidores. Su lema comadre, es el siguiente: cualquiera que fume 
dentro del templo, será bendecido por Dios, échate ese trompo a la 
uña comadre.

Por último comadre, Cuba es el primer país del mundo en lograr 
eliminar que el feto ya no venga a este mundo contaminado si es que 
la madre le hacía a la mota. El reconocimiento lo hizo la Organización 
Mundial de la Salud.

COMADREANDO

Gasta la SEP 363 Pesos al año
Para Preparar a Cada Maestro

Cuando solamente en el 209 la Secretaría de Educación Pública 
gastaba por cada maestro mil 300 pesos para que los profesores 
continuaran su formación académica, ahora que se las “hace ley”, le 
baja a 363 pesos solamente.

Como se ve, según la diputada federal Amalia García, ex gobernadora 
de Zacatecas, de qué se trata si esta irrisoria cantidad es suficiente para 
que los maestros adquieran una buena preparación que se refleje en 
los escolares.

El calificado desgarriate ha servido para que se les considere a los 
maestros que raro es el que tiene recursos para ponerse un traje o no 
usar zapados de contextura sintética, de tal manera que la conclusión 
es que México en su preparación escolar de estado, es un desmadre.

La continuidad de la preparación educativa en los maestros, está 
a cargo de los gobiernos estatales y esta preparación es impartida 
mediante cursos de actualización.

Según el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 
(INEE), el gasto en la educación de los docentes  ha sido limitado, 
porque se carece de condiciones materiales y de infraestructura para 
su adecuada preparación.

En esencia es que el presupuesto no aumenta, pero sí la cantidad de 
maestros, porque tan sólo en 2009 eran más de 566 mil y con el mismo 
presupuesto ahora mantiene la Sep a un millón 195 mil.

Si no la Hacen 
de Pedo Fenecen

    Según no llegò el chisme 
directo es que los centistas saben 
bien que si en sus dos que tres 
reductos donde se concentran no 
la hacen de eructo anal, se mueren 
como organización pues aunque 
dicen que van a expulsar de la cnte 
a los que se evaluaron, eso no les 
importa  a los profesores porque 
saben bien que estan bien con el 
patrón, caso contrario a lo que les 
puede suceder a los democraticos 

que cayeron en delito al destrozar 
propiedad agena ayer, nomas 
porque hay doblete, clonaciòn 
o compra de plazas que al se4r 
detectadas simple y sencillamente 
el cheque ya no vendra

  En ese marco nos advirtieron 
para que tomen sus providencias 
que mañana habrà manifestacion, 
marcha y caminata regional 
gremial, aquí sera a las cinco de 
la tarde

  No están ustedes pa saberlo 
pero los normalistas, como que  
deslindan a los profes democráticos 
para que no los hostiguen, por eso, 
como estudiantes ya empezaron 
a cojer camiones por lo que se 
ofrezca,  pretxtan que se trata de 
de recabar recursos para beneficios 
de la normal y aseguran que son 
actividades diarias que van a estar 
realizando para solventar algunos 
de los gastos de este albergue.

Propone Cambios al Código 
Familiar a los Menos Días

Juan Antonio Magaña de la 
Mora, presidente del Supremo 
Tribunal de Justicia y del Consejo 
del Poder Judicial de Michoacán, 
presentó ante diputados integrantes 
de la Junta de Coordinación Política 
y la Comisión de Justicia del 
Congreso del Estado, la propuesta 
de nueva normatividad en materia 
familiar del estado.

Las modificaciones fueron 
trabajadas los últimos dos años 
por un grupo de magistrados y 
magistradas del Supremo Tribunal 

de Justicia y responden a la necesidad 
de actualizar la normatividad en 
materia familiar, para que sea acorde 
con los requerimientos de las y los 
michoacanos.

Esta nueva normatividad en 
materia familiar, abarca lo sustantivo 
y lo adjetivo en un mismo texto; 
además, contempla la oralidad 
para reducir los tiempos de todo 
procedimiento, lo cual también es 
una tendencia a nivel nacional; y 
reconoce cuestiones de protección 
a grupos vulnerables y de equidad 

de género.
Para darle actualidad, la 

propuesta también incluye lo 
que los tribunales federales e 
internacionales han abordado a 
través de sus criterios, tratados y 
convenios.

De esta propuesta se puede 
destacar el Divorcio sin expresión 
de causa, que significa que toda 
persona que integre una pareja, por 
la sola solicitud se pueda decretar 
el divorcio; La implementación de 
procedimientos orales, en donde 

el juez estará presente en todas 
las etapas y que sean más ágiles; 
La alienación parental, como 
un problema para la custodia 
o la convivencia, se maneja la 
prevención a través de terapias y 
se contemplan sanciones, como 
cambio de custodia, modificación 
de convivencia e incluso la pérdida 

de la patria potestad.
En cuanto a la tutela, se deja el 

modelo de sustitución en la toma 
de decisiones de la persona con 
discapacidad y ahora se recoge el 
modelo de asistencia en la toma 
de decisiones de personas con 
discapacidad, empezando por 
modificar algunos términos.
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Celebra FUCIDIM 
Cumplimiento de 

Evaluación Docente
Luego del anuncio por parte de la Secretaría de Educación 

Pública de que el viernes pasado se aplicó para maestros de 
Michoacán y Oaxaca la evaluación docente, el presidente de la 
Fundación Ciudadana para el Desarrollo Integral de Michoacán 
(FUCIDIM), Roberto Ramírez Delgado, celebró que se haya 
aplicado la Ley y con ello, se abran oportunidades a los niños 
michoacanos para su pleno desarrollo.  

Ramírez Delgado afirmó que el hecho es un gran logro, pues 
el 61 por ciento de los profesores de educación básica pudieron 
poner a prueba sus conocimientos, con lo que podrán recibir la 
capacitación que requieren para su propio crecimiento y el del 
alumnado.

“Falta mucho por hacer, pero se dio un paso hacia adelante. 
La educación no puede seguir siendo rehén de un grupo sindical, 
mucho menos en nuestro estado que presenta el vergonzoso 
penúltimo lugar en calidad educativa, que vive crisis sociales y 
económicas, debemos tener claro que para atacar el problema de 
raíz, es necesaria la educación”.

El líder de la FUCIDIM que agrupa a más de cien organismos 
sociales, académicos, gremiales, religiosos y empresariales de las 
diez regiones socioeconómicas de Michoacán, aseguró que no se 
tiene que pensar en una estrategia para salvar la educación, solo 
se trata de hacer valer la Ley, pues en la Reforma Educativa se 
incluyen todos los temas para que los estados eleven su calidad, 
además de que dota de importantes garantías a los estudiantes 
y a los maestros.

Para cerrar, Roberto Ramírez indicó que dentro de los seis 
puntos rectores que contiene la Agenda por Michoacán, se 
encuentra como número uno, Educación de Calidad, por lo 
que FUCIDIM seguirá vigilante de que las acciones para levantar 
a Michoacán del rezago se cumplan a cabalidad, y no hasta que 
inicie el siguiente gobierno, sino desde ahora.

Pide IEM Mesura 
a Partidos en 

Caso Contepec
El presidente del Instituto 

Electoral de Michoacán (IEM), 
Ramón Hernández Reyes 
pidió mesura a los institutos 
políticos, principalmente al 
sol azteca y tricolor en torno 
al caso de Contepec, ya que 
afirmó los resultados aún son 
impugnables. 

Abordado por los medios de 
comunicación al término de 
la sesión ordinaria del árbitro 
electoral, fue cuestionado sobre 
los señalamientos del Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD) y Revolucionario 
Institucional (PRI) luego de 
que se acusarán ambos de 
realizar actos ilegales para 
obtener el triunfo. 

“Las manifestaciones que 
hizo ahorita el PRI, son muy 
respetables, ellos tendrán 
que imponer los medios de 
convicción necesarios y el 
órgano jurisdiccional resolver 
y también las manifestaciones 
que hicieron el PT y el PRD, 
pues eso también tendrá que 
valorarlo el del Tribunal, pero 
ese tema está dentro de la 
cancha del TEEM”, arguyó. 

Y es que luego de que el 
IEM, diera cumplimiento a la 
orden emitida por el Tribunal 
Electoral del Estado (TEEM), 
sobre la elección municipal, 
y el PRD en alianza con el 
Partido del Trabajo (PT), 
lograrán revertir los resultados 

y apropiarse del triunfo, 
venciendo al tricolor, explicó 
que sólo realizaron el conteo 
de 25 de 37 casillas instaladas 
el pasado 7 de junio. 

Hernández Reyes, explicó 
que las inconformidades de 
los institutos políticos, en 
primera instancia se resolverán 
los conflictos referentes a 
municipios, posteriormente 
a diputados y por último la 
elección de gobernador. 

El presidente del árbitro 
electoral, recordó que también 
realizaron el reconteo de casillas 
en Nuevo Urecho y ayer por la 
tarde el de Contepec, donde 
los resultados definitivos los 
emitirá el TEEM.

Como el Gobierno no Puede Ofrecer 
Seguridad, Vecinos Cierran Calles

* Salvador Abud Mirabent reconoció que el cierre de calles por vecinos es consecuencia de la carencia de resultados.

Debido a la falta de 
seguridad que hay en Morelia 
y el incremento de robos en 
general; crece el  número de 
calles cerradas por vecinos, 
pese a que dicha acción es ilegal 
porque viola el derecho al libre 
tránsito de los ciudadanos.

En ese tenor, el presidente 
de Morelia, Salvador Abud 
Mirabent reconoció que el 
cierre de calles por vecinos es 
consecuencia de la carencia 
de resultados en materia 
de justicia, sin embargo el 
Ayuntamiento de Morelia no 
puede actuar en contra de las 

medias de seguridad que los 
vecinos han implementado, 
porque representaría entrar en 
un conflicto de intereses que 
únicamente se puede resolver 
por la vía legal.

Asimismo, explicó que sí el 
Gobierno Municipal procede 
a derribar las vallas o las rejas, 
los vecinos pueden demandar 
en contra del municipio 
por daños a su patrimonio, 
por ello el área jurídica de 
Morelia tiene que seguir el 
procedimiento legal para que 
sea el juez quien determine la 
demolición.

Por lo anterior, informó que 
hasta finales del año pasado la 
sindicatura había registrado 7 
procedimientos legales, de los 
cuales hasta ahora no se han 
resuelto, es decir que continúan 
las vallas, pese a las quejas de 
los ciudadanos afectados e 
incluso de la recomendación 
de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos.

Además, insistió el 
munícipe que el fenómeno se 
puede frenar con servicio de 
seguridad, la cual en Morelia 

está a cargo del Estado, pese a 
que no hay procurador y que 
responde según lo estipulado 
en el mando unificado.

De igual forma, recordó que 
el Ayuntamiento de Morelia 
colabora con la aplicación 
de programas de prevención 
del delito, mismos que ha 
su consideración han dado 
efectividad, aún y cuando la 
seguridad es una asignatura 
pendiente para el gobierno 
municipal, aclaró el edil.

Finalmente, aseveró que es 
necesario instalar más puntos 
deportivos, continuar con la 
dotación de equipamiento 
de la policía, así como el 
funcionamiento de la seguridad 
de proximidad, incluidas las 
casetas y la comandancia. 
Así mismo, consideró que 
los policías deben continuar 
con su preparación académica 
y que la ciudadanía a su vez 
contribuya con las estrategias 
implementadas para su 
cuidado.

Crimen Organizado 
no se ha ido

Se acabó la tregua. o como 
dice Arjona como pedir que 
no regresen si nunca se han 
ido en rueda de prensa, 
el dirigente estatal del sol 
azteca, Carlos Torres Piña, 
llamó a las autoridades 
federales y al gobierno estatal 
saliente a redoblar esfuerzos 
en materia de seguridad para 
evitar el reagrupamiento de 
la delincuencia organizada 
y el resurgimiento de los 
grupos de autodefensa.

   El crimen organizado 
sigue siendo un problema 

en Michoacán, pues la 
estrategia de seguridad 
implementada por los 
gobiernos federal y estatal 
aún ha resultado insuficiente, 
aseveró el presidente del 
Comité Ejecutivo Estatal 
del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Carlos 
Torres Piña.

En rueda de prensa, el 
dirigente estatal del sol 
azteca llamó a las autoridades 
federales y al gobierno estatal 
saliente a redoblar esfuerzos 
en materia de seguridad para 

evitar el reagrupamiento de 
la delincuencia organizada 
y el resurgimiento de los 
grupos de autodefensa en 
Michoacán.

Al respecto, demandó 
que se tomen acciones 
contundentes ante los hechos 
de violencia y de inseguridad 
que en las últimas semanas 
se han venido registrando en 
diversos puntos del estado, 
sobre todo en regiones 
como Tierra Caliente y los 
municipios colindantes con 
el vecino estado de Jalisco.



Estados Unidos, Mejor 
que el Tri: JL Pinto

* El DT de Honduras quiere superar los éxitos que tuvo con Costa Rica

Definieron 
Calendario 2015-16 
de Concachampions
* Querétaro, Santos, América y Tigres participarán 

en el torneo de clubes de la CONCACAF.

América comenzará el 5 de 
agosto la defensa de su título 
de la Liga de Campeones 
y Subcampeones de la 
CONCACAF, de acuerdo con 
el calendario de la Temporada 
2015-16, mismo que fue dado 
a conocer por el organismo.

América, que disputará el 
Mundial de Clubes en Japón, 
Gallos de Querétaro, Tigres, y 
Santos, vigente Campeón de 
la Liga MX, representarán a 
México en la competencia que 

se disputará en 12 países de la 
Confederación.

La edición constará de 24 
equipos repartidos en ocho 
Grupos. El primer lugar de 
cada sector se clasificará a los 
Cuartos de Final, los cuales, 
junto con la Semifinal y la 
Final están programados para 
2016.

CALENDARIO DE LOS 
EQUIPOS MEXICANOS 
EN LA COMPETENCIA:

Martes, 4 de agosto

Gallos Blancos de Querétaro 
vs. San Francisco

Santos vs. W Connection
Miércoles, 5 de agosto
América vs. Motagua
Martes, 18 de agosto
Tigres vs. Isidro Metapán
Verdes FC vs. Gallos 

Blancos de Querétaro
Miércoles, 19 de agosto
América vs. Walter Ferretti
Martes, 25 de agosto
Saprissa vs. Santos
Miércoles, 26 de agosto

San Francisco vs. Gallos 
Blancos Querétaro

Herediano vs. Tigres
Miércoles, 16 de 

septiembre
Walter Ferretti vs. América
Jueves, 17 de septiembre
Gallos Blancos de Querétaro 

vs. Verdes FC
Martes, 22 de septiembre
W. Connection vs. Santos
Isidro Metapán vs. Tigres
Martes, 20 de octubre
Santos vs. Saprissa
Motagua vs. Club América
Miércoles, 21 de octubre
Tigres vs. Herediano

Llevó a Costa Rica a los 
Cuartos de Final de Brasil 
2014 y ahora Jorge Luis Pinto 
espera alcanzar éxitos mayores 
con Honduras.

El colombiano que ya 
es experto en el “mundo 
CONCACAF” confía en el 
potencial de su Selección para 

disputar el título en Copa Oro 
y con la misma óptica cree 
que México está en proceso de 
reconfiguración, aunque no lo 
descarta como favorito.

“Siento que no está la 
Selección tan compenetrada 
hoy por las variantes que 
se están dando. Me parece 

que Miguel está inyectando 
algunos nuevos jugadores a la 
Selección”, señaló.

“Hay un recambio con 
algunas posiciones y esa idea 
no la tienen muy clara los 
jugadores o en algún momento 
él, entonces de ahí esas pruebas 
que está haciendo. Miguel 
siento que está construyendo 
un nuevo equipo de alguna 
manera”.

-¿Ve más sólido a Estados 
Unidos?-

“Podría decirse que sí, a pesar 
de que tienen más recambio que 
el mismo México”, respondió. 
“Siento que ha configurado 
una nómina más estable”.

Honduras será el rival 
mexicano este miércoles 
durante el último partido de 
preparación previo a Copa 
Oro, una prueba de fuego 
para el “Piojo”, cuyos bonos 
bajaron a partir de la última 

Copa América, tanto por 
motivos futbolísticos como por 
situaciones extra cancha.

“(México) tiene méritos, 
han evolucionado, tienen cosas 
pero hay que competir, y en la 
competencia estamos nosotros, 
está Costa Rica, que también 
pueden dar la pelea”, recordó.

Pinto quiere unificar las 
dos facetas de Honduras en 
los últimos meses. Potenciar 
al equipo que hace un par de 
semanas empató con Paraguay 
en Asunción y le hizo partido 
a Brasil en Porto Alegre, y al 
tiempo olvidar al equipo que 
pasó a Copa Oro vía Repechaje 
contra Guyana.

“El equipo ha cambiado, 
siento que el equipo juega más 
con la pelota, que de pronto es 
más técnico, más rápido y más 
agresivo”, consideró.

“Estamos estabilizando 
nuestro esquema de juego, los 
dos, tres esquemas que tenemos, 
pero indudablemente que hay 
un factor determinante que es 

la pelota y en eso siento que 
hemos progresado bastante”.

A SUPERAR
ÉXITOS TICOS

Para convertirse en DT de 
los catrachos, el colombiano 
rememora las ofertas 
rechazadas: Shanghai, Arabia 
Saudita o Azerbaiyán.

“Si rechacé o dejé otras 
propuestas con beneficios 
económicos súper fuertes es 
porque vi que había algo que 
hacer aquí. A Honduras lo 
conocía perfectamente y sé qué 
nivel tiene”, agregó.

-¿Qué secreto de Costa 
Rica podría aplicar con 
Honduras?-

“Pienso que es el contenido 
de entrenamiento. Ese es el 
secreto. Lo he preparado, he 
investigado, lo he probado 
y siento que esa es el arma”, 
explicó.

“Sin duda alguna es la 
vida y es mi interés y es mi 
proyección: hacerlo mejor que 
en Costa Rica”.

Tiago Volpi, Encantado 
en la Liga MX

Llegando como un completo desconocido y consolidándose como 
uno de los mejores arqueros del torneo, Tiago Volpi se dice encantado 
de la Liga MX y señaló que Querétaro trabaja para superarse.

“El futbol mexicano me ha encantado mucho, para el segundo 
torneo veo que todos los equipos se están reforzando muy fuerte, 
así como nosotros. Estamos trabajando muy bien, fuimos finalistas, 
pero queremos más: lograr el título”.

Desde Cancún los rumores de la posible llegada de otro jugador 
con alto renombre, luego de la salida de Ronaldinho, no inquieta 
a Querétaro, señaló Volpi. Sin importar quién llegue, el arquero 
declaró que recibirán de la mejor manera a quien se comprometa 
a aportar.

“Fue un honor haber jugado con Ronaldinho. Ahora se especularon 
muchas cosas, nosotros vamos a tratar de dar las buenas vibras, el que 
venga tenemos la certeza de que viene para aportar”, declaró.

La próxima temporada los Gallos Blancos vivirán su primera 
participación en la Liga de Campeones de la CONCACAF, torneo 
que a Volpi ilusiona por el pase que otorga al Mundial de Clubes.

“Jugar un torneo que pasa de las fronteras de México es siempre 
muy importante. Tenemos que estar atentos porque nos da un boleto 
al Mundial de Clubes, es un sueño para todo jugador”.
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Dice el Gobierno que no se ha 
Debilitado la Seguridad en Municipios

Por: El Guardanachas

Se Echa 
sus Toques

 Chismearon que como a las 11:40 horas, personal de la empacadora 
de aguacate La Bonanza, ubicada en la tenencia Cutzato, en la ciudad del 
Uruapan, solicitó apoyo de paramédicos de Protección Civil luego de que 
una mujer trabajadora del lugar recibiera una descarga eléctrica debido a 
la sobrecarga de energía de un transformador, paramédicos auxiliaron a la 
joven de 25 años de edad y fue canalizada de emergencia al hospital Fray 
Juan, dijeron que su estado de salud es reportado como grave.

Un Difuntito  y 
3 Madreados

    En la carretera Queréndaro-Huajumbaro, los hechos ocurrieron poco 
después de las 23 horas en la citada vía, a la altura del kilómetro 77, según 
reportes, una camioneta impactó en un costado a un auto, lo que provocó 
que ambas unidades quedaran totalmente destrozadas y los pasajeros de 
ambos coches, resultaran lesionados, el saldo un hombre fallecido, así 
como 3 lesionados, de los cuales uno de ellos es mujer.

Un Rayo lo 
Deja sin Alma

Asaltaron 
Tienda de Motos

    Los hechos se registraron 
la tienda de motocicletas Italika 
ubicada sobre el boulevard 
García de León, a donde 
arribaron dos sujetos que con 
pistola en mano sometieron 
a los trabajadores que allí se 
encontraban, a quienes exigieron 

el dinero que había en la tienda, 
los empleados obedecieron la 
orden y entregaron el dinero del 
establecimiento, tras lo cual los 
malhechores se dieron a la fuga, 
una vez fuera de peligro, los 
agraviados solicitaron el apoyo 
de la autoridad, y tras algunos 

minutos arribaron elementos de 
la Fuerza Ciudadana, quienes 
tomaron conocimiento de 
los hechos e implementaron 
un operativo para dar con los 
responsables, asimismo, cabe 
señalar que se desconoce el 
monto de lo robado.

6 Madreados 
en Accidente

   Con  heridas luego de que 
un vehículo particular impactara 
a una unidad del transporte 
público, en la ciudad de Morelia, 
Michoacán, fue el  resultado de 
un accidente vial, los hechos se 
registraron la tarde del lunes, en 
el cruce de la avenida Camelinas 

y Ventura Puente, según testigos 
de los hechos, fue el conductor de 
un vehículo Volkswagen Pointer, 
color blanco, con placas PRT-20-
79, quien no respetó el semáforo 
del lugar y se impactó contra una 
camioneta Toyota del transporte 
público, como resultado del 

choque, 2 tripulantes del vehículo 
Volkswagen y 4 pasajeros de la 
“combi” resultaron con algunas 
lesiones, luego de algunos minutos 
arribaron paramédicos locales, 
quienes atendieron a los heridos y 
los trasladaron a un hospital para 
su valoración médica.

Ratones 
Limpian CasaViejito Muere por no 

Poder Pagar Hospital
    Un hombre murió al interior 

de su hogar, luego de 15 días de 
padecer las lesiones que le dejó el 
ser atropellado por una carrosa, 
estuvo internado en el Hospital 
Civil de esta ciudad, pero fue dado 
de alta voluntariamente por no 
tener dinero para continuar con 
el pago de su atención médica, el 
desceso de Ezequiel “C”, de 76 
años de edad se registró alrededor 

de las 20:45 horas del pasado lunes 
en su domicilio, ubicado en la 
calle Tamarindo, sin número de la 
colonia Los Ángeles de esta capital, 
al lugar acudieron los elementos de 
la Fuerza Ciudadana

Y  paramédicos de la Cruz Roja, 
estos últimos dieron fe del deceso 
y solicitaron el apoyo de la fiscalía, 
la esposa del ahora occiso, María 
Mercedes “H”, de 56 años de edad 

explicó que hace 15 días su marido 
fue atropellado por una carroza en 
el fraccionamiento Erandeni, por 
lo que tuvo que ser internado en 
el Hospital Civil de esta urbe, pero 
debido a que no podían pagar los 
gastos del nosocomio solicitó que lo 
dieran de alta de manera voluntaria, 
por lo anterior se cree que debido a 
las lesiones y edad de Ezequiel fue 
que pereció.

 Asaltan Banco
    Un nuevo atraco se registró este día en la capital michoacana; una sucursal 

bancaria fue atracada por sujetos armados, quienes lograron darse a la fuga, 
los hechos ocurrieron en la sucursal bancaria de Santander, ubicada sobre 
avenida Madero poniente, número 953, casi esquina con Cuautla, en donde 
los hampones ingresaron y sometieron a personal y clientes del lugar, a quienes 
despojaron de sus pertenencias y dinero en efectivo, para después darse a la 
fuga, tras ocurrido el incidente, arribó personal de la Fuerza Ciudadana de 
Morelia, quienes implementaron un operativo para dar con los delincuentes 
egún el testimonio de las víctimas, fueron cuando menos tres sujetos quienes 
con arma en mano cometieron el asalto y se dieron a la fuga a bordo de un 
vehículo, con rumbo desconocido.

    Un hombre fallecido ya difunto  y un  lesionado  fue el saldo  al caerles 
un rayo, esto en el poblado El Tigre, ubicado entre Morelia y Quiroga, se 
reportó que el ahora occiso, de nombre Jaime López Rodríguez, tenía 35 
años de edad y vivía en la comunidad La Noria, perteneciente al municipio 
de Tzintzuntzan; dicen pues  Jaime iba acompañado de una persona de 
nombre Jorge Diaz Barriga, quien vive en Atzimbo, tras el incidente 
llegaron unidades de la Cruz Roja, Protección Civil y de la Secretaría de 
Seguridad Pública.

    Los “amantes de lo ajeno” hicieron su “agosto” al robar en una 
casa- habitación de la colonia Félix Ireta, al sur de esta ciudad, de donde 
se llevaron varias pertenencias, entre ellas tarjetas de crédito y dinero en 
efectivo, fue alrededor de las 17:30 horas del pasado lunes,  cuando la 
persona afectada hizo el reporte a los elementos de la Fuerza Ciudadana, 
quienes patrullaban por la zona, la víctima del robo explicó a los oficiales 
que salió por la mañana de su domicilio, el cual está en la Segunda Privada 
de la avenida Virrey de Mendoza, de la citada colonia Felix Ireta; asimismo, 
narró que al regresar por la noche a su hogar encontró la puerta abierta 
y todo en un completo desorden, momento en que se percató de que le 
habían hurtado un televisor de plasma, una laptop, relojes; 3 teléfonos 
celulares, perfumes, tarjetas de crédito y sus ahorros en efectivo de varios 
meses, entre otras cosas.

    El secretario de gobierno, 
Jaime Esparza Cortina negó 

que el Estado haya retirado 
cuerpos policiacos y debilitado 

la seguridad en varios 
ayuntamientos, tras la salida 
Jose Martín Godoy Castro de la 
Procuraría estatal, el encargado 
de la política interna puntualizó 
que las fuerzas federales siguen 
en la entidad y que el número 
no ha disminuido;  “Nos 
siguen apoyando en las labores 
de vigilancia y existe plena 
coordinación con el Mando 
de Seguridad que encabeza el 
general, Felipe Gurrola”, añadió 
el funcionario; sin embargo, 
reconoció que hay algunos 

alcaldes que manifestaron su 
inconformidad por los elementos 
de seguridad que fueron asignados 
por el Estado para realizar labores 
de vigilancia.

Principalmente en aquellas 
localidades donde los cuerpos 
de seguridad pública municipal 
fueron desmantelados por 
pequeños vínculos con grupos 
delincuenciales, municipios 
como Zitacuaro y Uruapan han 
solicitado una explicación el 

descenso de número de efectivos 
policiacos en dichos lugares, 
en Zitacuaro se informó que 
tras la salida de Godoy Castro, 
el municipio se quedó sin 
comandante regional y sin director 
de seguridad públicas, mientras 
que en Uruapan, autoridades 
municipales informaron que de 
los 600 efectivos federales que 
se encargaban de las labores de 
seguridad, ahora se cuenta con 
un centenar de ellos.

El Seguro Extirpa por Error
el Ojo Bueno a un Niño

Un niño de apenas un año dos 
meses de vida, que estaba siendo 
atendido en la clínica del Seguro 
Social de Ciudad Obregón, Sonora, 
quedará ciego por negligencia de 
los médicos que lo intervinieron 
para extirparle un tumor que 
tenía en el ojo izquierdo, pero 

resulta que los que lo operaron, se 
equivocaron y lo operaron del ojo 
que estaba completamente sano, o 
sea, el derecho.

El niño estaba en tratamiento 
de quimioterapia y ya imaginarán 
que llantos de la señora madre que 
se dio cuenta de los médicos lo 
dejarán sin ver.

Como el niño no volverá a ver, 
(confirmado), fue intervenido en la 
unidad médica de alta especialidad 
de esa parte del norte del país.

Los padres del pequeño, 
María Marlene Ayala Quijano 
y Fernando Valdez Gastelum, 
demandaron penalmente y al 
instante a los oftalmólogos que 
realizaron la cirugía y piden, aparte 
de la indemnización respectiva, sea 
atendido de por vida.

El Seguro Social ya inició una 
investigación para que priven 
de su liberta a quien o todos los 
involucrados en este lamentables 
descuido, no deseado a nadie, por 
enemigo que sea.


